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tas. En el 58-59; de^cendió el n^irrrero de becas a 6.451,
pero au dotación económica globai se elevó a 39.385.000
pesetas, a través del indlspénsable reajuste de mó-

dulos ya notoriamente en desacuerdo con el nivel de
laa neĉesidades. En el curso 59-60 pasamos a con-
vocar 13.783 becas escolares, dotadas con 82.425.000

pesetas. En el 60-61, 15.315 becas, con 95.668.000 pe-
setas. Y hace unos días; nuestra convocatoria para
el curso 81-62, publicada en el Boletín Oficial del Es-

tado del día 9; ha ofreĉ idb a ĉoncurao nacional de mé-
ritos la adjudicación de Yl5.438 becas; dotádas con
100.468.450 pesetas. Débemos añadir que durante el
rnismo quinquenio se han destinado més de 50 millo-
nea de peaetas en forma de bolsás de víaje, y pensionea
de estudios en Espafia y er ► el extranjero; para graduá-

dos y profesores. Y que durante el mismo lapso se han
concedido más de 6.000 prestaCiones del Seguro Es-
colar a otroa tantos estudiantes de Enaeiianza Unt-
versitaria o Técnica.

No creo haga falta aclarár que a la miama lfnea

de intención de eata Protección escolar directa, rea-

ppnde la ayuda al eatudio, que supone la creacíón de

Centroa de Enseíianza protegida -Secciones Filiales

y Nocturnos del Bachillerato, Colegios adoptados ,y

C.entros de Ensefianzr^ Laboral - abordada a través

de las Direcciones generalea reapectivas a las realiza-

^iones aaiatencialea eacolares, propiaa o de^otros Or-

^anr^rnos, en forma de comedores, academías profe-

sionales, campamentos de verano, activídadea depor-

tivas y artíaticaa y servicios sanatoriales. A todo eate

intento de garantizar, hasta el máximo, la eacolariza-
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La formacián universitaria
alemana y sus asociaciones

de estudiantes
1. LA FOAMACION DF7 LA UNIVER8ID.4D.

al Si un extranjero habla hoy de 1a gormación
de la Uníveraídad alemana, hablará normalmente
de una clase de formacíón, de cuyo ideal una vez
Schelling explícaba, cuando é1 pedfa que "la forma-
ción eapecíal de cada Facultad tiene que ir prece-
dida del conocimiento del conjunto orgánico de la

Ciencia".
Tras esta exigencia preliminar de la corriente

de los estudioa, en el sentído de ideal de la Uníver-
aidad de Fichte y Humboldt, debe oríentarse la
formación del académico alemán hacia un encuen-
tro con la verdad en 1a investigación y haeía el
influjo peraonal del maestro en ]a ense$anza.

b) La realidad actual de la formacíón de la
Universidad alemana, no correaponde, ain embargo,
a eate ideal. El ideal de la Universídad de Humboldt
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ción nacional, viene hoy a sumarse el gran propbaíto,
ya reálidad también, que repreaenta la Ley de crea-
ción de Fondos Nacionales de 21 de julio de 1980. El
producto entero del irnpuesto sobre la renta ea dedi-
cado al fomento del principio de la iguaidad de opor-
tunidades.

Eapero que dentro de pocaa aemanas el Clobierno
pueda estudiar el plan que está elaborando el Patro-
nato nacional que adminiatra eate fondo. En él ae
prevé la creación de varioa miliarea de nuevae becas
que está primera faáe se orientará^á fundarnentalmen-
te para promover a loti eatudias de grado medío --con
preferencia a loa de car^eter proíeaíone^l- a^*arioa
millaree de muchacitae extraidoa de nue^traa Eai^ue-
laa prímarias, príricipalmente radicadaa en loa pueblos
y aldeas eapaíiolea, tradicíonalrtlente alejados de nuea-
tros Centros de Enaeflanza. Se tx^ata de rnultiplícar
con decisión el ntlmero de oportunidadea para loa ea-
colarea capacea de aquéllog loa aeetorea eocíalea mSa
tradícionalmente deaatendidoa, con dimenaión y oondi-
cionea que auponen un importante avanee en eete
terreno de la jwatícia aocial docente, donde se entra-
ñan las raíces rr^f^a profundas y auténticaa de la ac-
tual polftica eapa8ola.

Con eato termino. 3^to hay ys lugar para unoa p!i-
rrafos fínalea. I16^e limito a darlea la bienvenida y a
expreearlea mi gratitud por su compete»te y efioaz
colaboración paaada, que hace más fundada que nunca
mi esperanza en la futura.

ĴE^1^6 R.IISTO C3ARCiA-MINA
Minietro de Edncación

, de Eypaíía.

correspondfa la época del Poaitíviamo con au creen-
cía en el progreso. Con el profundo cambio de eata
actitud ante la vída se tiene que modificar la es-
tructura de la Univeraidad, que está unida con
cualquier ídeal del Eatado y de la Socíedad. El
ideal de la Univeraidad de Humboldt podia sola-
mente adquirír validez míentras estribaba sobre un
fundamento uniforme de 1a for•macíón. Como Karl
Jaapers ha explicado, la Universidad de Humboldt
todavía representa una verdadera cornunidad de
Cíencia, que estaba en verdad fuertemente ligado
en contraste con la Filosofía y la investigación em-
pírica, pero que justamente a través de esta ten-

sión prestaba a sus miembros una extraordinaria
fuerza para la vida pública. Con la victoria de lay

ciencias pasitivas y la conaiguiente diapersídn de
las facultadea, especialmente el consiguiente aiala-

miento de la Filosofia, deaaparecfa el fundamento
uniforme de la formación de la Universidad y con

esto la importancia de la Univeraidad para el ^s-
tado y 3a Stiociedad.

c) A1 aislamiento de la k'iloaofía a travéa de la
victoria de las ciencias ,positivistaa correapondió un

proceso de crecimiento de ]a Economía y de la
Técnica. El llevó conaigo una revolución aooial que

destruyó la estructura uniforme de la 9ocíedad, que
integraba al hombre casi automáticamente en nue-

vas asociaciones de intereaea interde,pendíentea. 1g:ata
Revolución condicionaba a la vez la creación de
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una multiespecialización. También la Univeraídad

estuvo incluída en este proceao y tuvo que enfren-
tarae en conaecuencia con el desenvolvimiento de

^ ^^ ^
d) Ei proceao técnico de doaenvolvimiento exi-

gió una especialización en las diaciplinas cíentífico-
naturalea y técnicas, de la que tampoco ae pudo
austraer 1a Universídad. A esxe deaplazamiento de

interesea correapondió una pérdida progreaiva de
la forraacíón humanistica a que tiene que aeguir
mSa 3r md^a la oa,paoidad de ver, amplioa horizontea.
Cuanto más aialadas eatuvierom laa Facultadea par-

ticularea, tanto má^s de colectividad intelactual, el
completo ailencío de una colectivídad xeligiosa o
ideolágica ae perdia, tanto máa fuerte,era la pre-
ponderancía de los especialiataa.

En loa educados, en laa eatrecltecea de la Facul-
^.ad, loa especíaliatas pueden efectuar excelentea co-
aas en aus especialidadea, pero circunacritoa en la
viaión de la ^perspectiva de aus intereae$; ya no
comprenden el conjunto de todos loe problemas de
la vida. Un horario de claaea aplaatante, que algu-
nas vecee exige demasíado de los eatudiantes, le
deja en la mayoría de las Facultadea, apenaa tiem-
po para ver otras coaae que sua estudios. La forma-

cibn, puea, exige máa conocimientos que los de la
materia de eatudío; ella exíge la penosa tranator-
mación y realizacíón de la verdad en 1as decíaiones
de la vída cotidiana, una conducta recta hacia aí
miamo, . un .ordenamiento de las relacíonea con sus
conciudadanoa; igualmente objetividad frente a loa
acontecimientos,'eatas son laa exigencias que ayu-
dan a realizar lo que ea la tarea de la formación.
Aai, llegamoa a la solución que no ae .puede hablar
contra la concluaión del profeaor Heim;pel en su
diacurao acerca de loa problemae y la problemática
de 1a reforma univeraitaria. De que la Univeraidad
alemana, baaada en el ídeal de la forxñación de
Fichte y en el ídealiamo a^lemán, tal vez ha aido
cambíado pero nunca le podemoa negar. Vamoa a
dedicar ahora todavía unas palabras acerca de la
situacióh de la Religidn en nueatras Univeraidades
actuales. Ia mayoria de éatas tíenen una Facultad
de Teologia que no aubraya laa demáa Facultadea,
como era peculiar en la Edad Medía. En la Univer-
sídad alemana importa hoy mucho más la idea ra-
cionaliata de la falta de hipóteaia cientificas. Dice
tambíén el' ya citado profesor Heimpel en au dis-
curao: quíen crea en eata proeza de la Universidad
alemana, ya dicha, yo pertenezco a eUa, no quiere
suatituir esta Uníversidad idealíata por una predea-
tinada a la Poiítica o el Dogma, o tal vez por una
Univeraídad religíosa o comunista. Una líbertad de
ciencias bajo todas las circunstancias a una verdad
dogmática lleva en sf la relatívidad. Esta autono-

mfa, aquí hablada, de las ciencias correaponde to-
taimente a la aspiración de autonomía de los hom-
bres, quienes no aírven más a una norma abaoluta,

eíno a una necesidad reconocida por ellos, que ae
toman por 1a mayoria como fin vago. Dentro de
nueatro Eatado ^la arbitrariedad de eata verdad in-

estable ae ha hecho vieible de una manera catas-

trófica. No podemos contradecír la buaca neceaaria
de la Verdad en la Ciencia, pero noa hace dudar la

separacíón de la verdad en un aentido cientifico
y otro dogmático, ea decir, que la Univeraidad ad-
ministra una verdad, la Igleaia, otra, pero la Uní-
versidad aspira a ser el centro de la exploración
científica y de la formación del estudiante.

Junto a esta criaia de la formación de la Univer-
sidad alemana actual ae tiene que demostrar su
aituación, también au superpoblación y en relación
con éata, la éacasez casi catastrófíca de Catedrá;ti-

cos apropíados. La relación entre loa maestroa y los
alumnoa Uega a aéz; eiempre aín contacto y los
miamoa maeatroa que reconoCen y aiempre aé es-
fuerzan en remedlar este incoñveniente casí no son
capacea de lograrlo, debido a la aituacíón general.
En curaos grandea eatáp reunidoa hasta 1.000 alum-
nos en laa leccionéa fundamentalea. Los mismos
Séminarioa y ejercícioa a menudo eatán rebosantea,
siendo extraordinariamente dilícil para loa maes-
tros obtener una relacíón peraonal con el eatudiante.
Incluso, a menudo, un profesor director de Tesis no
puede eatablecer contacto eon el doctorando, como

ocurre conmigo.
RE9UMI>J1vDO, ea poaible decir, que la Uníveraidad

alemana actual eatá apartada de enaeñanzar la ior-
mación en el sentído de la capacitación de una vi-
sión general del Univerao.

La formación de la Univeraidad alemana actual
está bastante caracterízada en la eapecíalizacíbn,
que eatá lograda en una atmósfera de la vída de

las masaa. La exietencia de laa masaa en la Uni-
veraidad alemana lleva en aí el peligro de 1a ruina
e^píritual del indivíduo.

Por la falta de contacto coh el profeaor aquéllo
no puede ser máa el ejemplo del eatudiante y con
éato vuelve a su propio mundo con ei peligro del
fraoaso de au peseonalldad, qua trae la falta de la
reaponaabilidad aocía.l; aaí la Universidad alémana
actual ae halls. en el peligro de entregar a la vida
cotidiana, unoa peritoa indíferentes hacia la religión

y au cáracter aocial.

LAS •ASbCLICI(}NE8 ALFIl►fANAB DE L1STU^DIANTFS.

Hemos de conteatar a la pregunta de la importan-
cia que tienen aquéllas con reapecto a la formación

de los estudiantea. Ahora quiero moatrar unas cí-
fras: en el aHo 1950, 18?.b00 estudiantea alemanes
forxnaron parte de una aaociación eatudiantil, ea
decir el 23,5 por 100 del total. Podemos diatinguir
entre trea grupoa de cor,poracionea eatudiantiles:
una progreaista, otra coloriata y una tercera idea-

lista. El grupo de estudiantes que lucha, tenia en
el año 1960 aproximadamente el 9,4 por 100 de las
Asociacionea eatudíantiles. Laa corporacíonee estu-
diantilea tienen un tanto por ciento del total cons-
tante deade 1954 a 1959.

Aai podriamoa opinar que eatos grupos relativa-
mente fuertea tendrán una influencia bastante gran-
de aobre la formación univeraitaria. Es falso conai-
derar a todos loa eatudiantea que pertenecen a una
corporación como grupo enfrentado con los que no
pertenecen a ninguna, porque sus fínea son muy dis-
tintos y no tienen la importancía que una vez tuvieron
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en la primera mitad del aiglo xIx y poco deapués de
la Segunda Guerra Mundial.

;,QU^ EgPERA F:L FISTUU[ANTE AF: UNA CORPORACIGN?

Si una corporación i^ealizase sus ideas podría ser
una contribución útil a la situación universitaria ac-
tual. Ideas como Religibn, Ciencia, Amistad, Patria, en-
tre otras, podrfan dar al eatudiante lo que no tiene en
la Universidad misma. Igualmente la poeibilidad del
intercambío de ideas ,entre los miembroe, ea lo que
no encontrará en eu propia Facultad. Las Asocia,ci,o-
nes de estudiantes pueden formar la reepqnaal^ilidad
y la base religiosa y teológica de su vida posteríor.
Aaí, se podria realizar un ideal univeraitario en el
áentido del tdealiamo alemán y de la doetrina de Hum-
boldt, pero hemoa çle decír que estas corporaeionea
tienen ahora un sentido social.

Las idea$ y los príncipios religiosoa han cedido el
pasado casi totalmente a la indiferencia religíosa, casi
siempre sin cima estética. Eatas corporaciqnea pa-
recen entonces haberse hundido en unas formas iner-
tes y tradicionales de una aocíedad.

Lq. neceaidad de loa tiernpoa de poatguerra ha aca-
badq; el eatudiante aspira a una termfnaĉión rápida
y cómoda de au carrera. Pocas veces están liatoa para
enca.rgarae de un trabajo, que generalmente les retra-
aa en aus estudios. Quieren solamente divertirse en
los bailea, tomando una copa y asf olvidan la posíbi-
lidad más importante de extender au campo de acción
en discuraos, en el teatro, en el cine o dentro de la
actividad pqlitica. Desgracip,damente esta visión de
laa cosas no se puede negar.

;, Qué de positivo podemoa decir ahora de las Uni-
versidades alemanas?

Seguramente la Univeraidad alemana tiene un nivel
alto dentro de las Faculkadea, pero 1® falta la posibi-
lidad de la formación personal; de esta función ae
encargan actualmente nnáa las Reaidencias y los Co-
legios Mayorea.

RESIAF:NCIAS AE EBTUllIANTFFB Y A60CIACIONESi.

El número creciente de laa Reaidencías de eatu-
diantea produce en el ambiente univeraitario una so-
ciedad que no dejará de influenciar en los grupoa de
carácter contrario en el campo de la Universídad que
existían anteriormente aobre todo en las Asociaciones.

Una reflexión breve puede aclarar este hocho. Según
laa experiencias hasta ahora, del 30 al 40 por 100 de
todos los eatudiantea han formado parte de una coi•-
poración. Los proyectos de los Organiamoa oficialea
para la construcción de Colegioa Mayores y Reaiden-
ciaa preven por lo menos para el 20 por 100 de todas
los estudiantes, sitio en aquéllos. Ea decir, que aola-
mente el 20 por 100 de los estudiantea pertenecen a
una corporación estudiantil. Ahora, junto a las cor-
poraciones,'exiaten eatas Residencias y Colegios Ma-
yores que ofrecen también una comunidad de vida e
ínteresea. Dichos Colegios existen eolamente desde la
Segunda Guerra Mundial.

La necesidad exiatencial e intelectual de la poat-
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guerra inspiró una acción común. Se vio una poaibi-
lidad en el hecho de que los estutdiantes de distintas
Facultades, de ideas diferentes, vivieranbajo el mismo
techo en este tiempo de lucha dura por la existeneia.
F,1 cambio de la dictadura totalitaria a una forma ea-
tatal democrática se ha realizado por primera vez por
la creación de una admíniatracíón propía dentro de
los Colegios Mayoree y Reaidencias. Otrbs de aqué-
Ilos ae plantearon la tarea de establecer un cantacto
aocial en el sentido de la reconstruoción de la nueva
Sociedad y el nuevo Gobierno. Algunos, en cambio,
aspiraron a•establecer el canta¢to; totalmehte ítite-
rrumpido, hacia el extranjero. I^atos tres fir►es re-
preaentan todavia las ideaa priricipalea de ias Cólégios
Mayorea y Reaidencías.

Naturalmente eatas aspiraciones se realizan en eIn
campo de acción restringido; por eao unos Profesorea
se dedicarán a establecer un contacto más inténao
entre los alumnoe y el Cuerpo docente, dentro de eétas
Reaidencfas. L,o que nunca había sído posible en las
aulas de laa Universídades mismas. Allos han Iogrado
crear un ambiente aoadémico fuera de la Uníversi^
dad. Las Reaidenciaa se han hecho un centro de los
estudíoa generales pero sin poder euprlmir totalmente
la problemática aquélla. ^

Fate de88rro110 era eatimulado por la subvelición
eatatal, con unea condiciones especiales, es deeir,
que en cada Reeidencia hay un Inapector represen-
tado por el Rector u otro miembros del Cuerpo do-
cente. El organismo prohibe que eatos Colegios ®atén
aolamente abiertoa para unoa grupoa determiriadoé,
pero a peaar de eilo 1►ay Colegios puram^nte Católf-
cos o protestantes. La adminiatración de la Casa de-
pend^e de un grupo elegido.

Hay un repreaentante de loa eatudíantea elegiflo
por el Cuerpo docente que mantiene el contacto cien-
tifico y humano entre loa colegíales. Hay ademáa, toda
una organización dentro de la casa que ee compone
de unos quinGe estudiantea, de los cuales cada uno
tiene una tarea especial. Hay también diacuraoa de
los campos de actividadea más diatintos por lae no-
ches: asi, noches de conciertos, etc., es decir, veladas
culturalea de todos los aspeçtos. Este dibujo breve de
la vida eatudiantil en eatas casas nuestrae que son
sitios que mantienen el contacto espiritual entre ]a
Universidad y la vida cotidiana y que eatimulan al
estudiante a enterarse de problemas humanoa de todoa

los tipos.
Ademús, hay la práctica de los jueg^os en común

en el sentido de a^nor hacia el prójimo. Esta vida co-
munitaria tiene una influencia mu,y señalada en la

vida del eatudiante joven.
De esta forma las residencias de eatudiantes en las

Uníversidades alemanas llegan a ser herederoa de
este gran ideal de la Universidad de Humboldt: dar
la formación dentro de la colaboración cientifica, del
entendimiento humano y de la mutua responsabíLídad
de la viviente corporación de maeatroa y estudiantes.

Una palabra todavía sobre la Administración de
los estudiantea en Alemania. Loa principios de cata
Adininistración independiente de los estudiantea loa
hallamos ya antea do la Primera Guerra Mundial;
entonces ]os estudiantes intentaron una influencia
de la Facultad miama en la tranaformación y 1a or-
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denación nueva de la Univeraidad pero, casi aiempre,
únícamente en au interéa propio.

En 1919 la primera reunión eatudiantil tenia lugar;
entre tanto, en caai todas las Univereidadea y Eacue-
las Eapecialea de Alemania habfan unas representa-
ciipnea independientea de eatudiantea. Es decfr, una
adminiatración eatudíantil. Durante ^la formacíón de
la joven demooraoia alemana, éataa tenían una gene-
rosa aubvención ®statal. A pesar de au eatructura cen-
trali$ada, íoa eatudiantea alemanef; no formaron un
cuei!po compacto. 11G<uchos grupoa y asambleae ínten-
tpxon íntlufr eobre los eetudtantea. l^n 19a6 hubo una
ardien,te diaauaibn en una reuníón eatudíantea acerca
de laa asociacionea que llevan colorea. También hubo
otra acerca de loa colores de la bandera alemana :
negro, rojq y dorado, o aegún el régímen nacional-
aocialiata, la bandera de la cruz gamada; esta diacu-
sión enaeñó que dudosa era la joven democracia ale-
mana para la mayoría de los eatudiantea.

En 19a7 una votación acerca de la Ley estudiantil
alemana condujo a una lucha fuerte con el Eatado
Pruaiano y a una eaciaión entre loa eatudiantea. Dea-
pués de la reconstrucción aiguieron unoa afios de un
canaancio general de loe eatudiantea y un deacuido
total de aus Leyea de Adminiatración independiente
que habian obtenido. Una cierta fatiga aiguió tras
loa aSoa de la fundacíón, en 1as Uníveraidadea par-
ticulares lae cualea percibieron derechoa y deberea
adquiridoa aun existentes realmente. Eata ocaeíón la
aprovechó el partido nacionalsocialiata alernán (N.B.
D.A.P.) para ur► atentado contra la representación
eatudiar►til.

En I931 ya pudo el partido decidídamente íntro-
ducírae en la dirección de los estudiantea alemanea.
Esto demueatra la elección de un míembro nacíonal-
aoefalírta oomo Presidente de la Uníón eetudíantil
alemana en el Congreao de Eatudiantea de Graz.

EI tercer Reich deade entoncea ordená enaeguída
a las rspresentacíones estudíantilea lae metas ideales
de eate Eatado de una forma total. Despuéa de la Se-
gunda Guerra Mundial ae formaron en 1945-48 unio-
nea ge+rlerales de eatudiantea en lab Univeraidadea por
insínuacíón de las poteriaias alíadas, que fueron plan-
teadaa como ínatitucionea para la formación política
y la prS,ctíca democrática. En cambio ellas ae desa-
rrollaron pronto como Organiamos auténticos de las
inatítucfonea eatudiantiles, con el trabajo de su pro-
pia administración y colaboración en el terreno de la
politica uníversitaria.

En 1946 ya existlan las primeras conclusiones de
!as repreaentaciones estudiantiles particulares aobre
loa acontecimientos interiores de las zonas aliadas y
el c,omíenzo de laa tareas de los órganoa representa-
tivos de laa zonas. En eate tiempo tuvieron lugar los
prímeroa y últimos Congresos de todoa loa estudíantes
alemanea.

En 1949 ae unieron las Organizacionea estudianti-
les de la Repúbiica Federal Alemana en el Sindicato
de laa Unionea Eatudiantiles Alemanaa (UDS). Dicho
Sindicato eatá federativamente organizado. E1 se ha
desarrollado desde unoa comienzoa modeatos hasta
un gran Sindicato, bien organízado, capaz de función
e influyente.

De este rnodo ae formó en la RepGblica Federal la
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sutoadministrabión eatudiantil de una forma local,
eatatal y federal.

La juventud comunista estatal asumió la represen-
tación de loa estudiantea de la zona de ocupación
soviética, tras la diso'_sción de los organismos demo-
crátícoa eatudíantilea.

^ C6M0 TRABAJA AIiORA LA ALITOADMINIBTRACION

F.STVDIANTff.?

La totalidad del eatudiantado de una Uníveraidad
constituye la organización eatudiantil. Elia ea una cor-
poración de la Univeraidad, que ae admiliiatra por eí
sola. La organización eatudiantil ea asi con au repre-
aentación particípadora de eata autoadmíniatración
de la Univeraidad. Dicha organización elige órganos
que deciden las deliberacíonea. La mayor parte de
las vecea hay trea órganos: el parlamento eatudiantil,
el comité éjecutivo de loa eatudiantes (ASTA) y el
Senado.

El Parlamento eatudíantíl ae elige por voto general.
Se pueden decidir normaá pard la tarea de la ASTA
que a ellas eatá unída. ASTA eatá conatitufda por un
Preaidente y varioa conaejeros para diveraos asuntos.
El Preaídente nombra a los Conaejeroa y tiene dere-
cho de contradicción ante las deciaiones del F'arla-
mento, que están contra loa interesea de un tercero.

Nínguno puede ser a] mismo tiempo miembro de
varios órganos de la autoadminiatracíón. La aepara-
ción de asuntos y personas de los trea órganos para
las decieionea, administracibn y juato control, no tiene
la misión de crear un grandíoso aparato burocráti-
co, aino más bien debe alcanzarse por eae la mejor
y máa juata diapoaición de los asuntos eatudiantiles.
La legíslación debe elaborar normas generálea, que
aean requerldas por la adminiatración en caaoa par-
ticularea, í3i aree un ponente que hay diacrepancía
entre las leyea generales y su utílización, de esa forma
puede éi demandar la deciaión del Senado.

El trabajo práctico de la autoadmíníatración de los
eatudiantes se realiza así en el ASTA. Aquí eon me-
diados, habítaciones, colocaciones de trabajo y parti-
cipación en organizaciones culturales, son aconaeja-
dos los peticionarios de infol•mar.ión y son transmiti-
das las petíciones de ayuda, etc.

Para el aprovechamiento de los ínteresea aupra-
localea ae han fuaíonado las unionea eatudiantíles de
la Repŭblíca Federal y de Berlín-Oeate, al Síndícato
de los eatudiantea alemanea, el cual eaté conatituído
por laa Federacionea de cada estado.

Díehaa federacionea tienen contacto con el Gobíel•-
no de cada Eatado, pues la autoridad cultural en la
Repflblíca Federal es un asunto del eatado federal.

Muchos acuerdoa fundamentales en materia de po-
lftlca cultural aon aostenídos en el congreao ínatitu-
cional de los Mtnistros federalea de cultura.

La reunión de rectores tiene una semejante misión
en el terreno de la política cultural. La colaboracíón
entre ambas reuniones de Miniatroa de cultura y
Rectores ea tarea del Sindicato Central.

Otra rniaión del Sindicato es la repreaentación de
intereaea estudiantilea ante loa oportunoa Miniate-
rios Centrales, Tanto en las Uníonea de Eatudiantes,



VOL. XL^I-NC)M. 134 REVI$TA DE EDUCACION-LA EIIUCACIÓN EN LAS ItEVI$TA$ ?3-(381)•--•CUliSO 19Ej^-81

localea y federalea, como también en el Síndicato
Central aiempre se díacute la separación materisl de
los trabajos de la autoadminiatración, eapecialmente
tanto como problemas haya en la discusíón, que muea-
tren al estudiante como ciudadano. Aquí se expone
como válida la inPluencfa de la fuerza politica de
los partidos.

La autoadminiatración eatudiantii no ha encontrado
aún una forma válídamenta ímperecedera. Tanto tiem-
po como ae plantee el problema de la formación de
la Unil^órsidad, apenas ae podró• +ronceder ttna conai-
derable influéncia a la autoçletermili^ción estudiantíl.
Ella está limitada a ejercer lnfluexxcia sobre el conte-
nido de los programaa de leccíonea, aobre la dura-
cíán de loa semeatres y para hacer augerenciaa de exá-
menea, etc.

Finalmente, se puede decír que la Univeraidad ale-
mana actual no ha realízado ni el ideal de una Uni-
Veraidad en el eentido ariatotélico-tomístico, ni en el
aentido del idealismo alemán. Y que en el terreno de
la Univeraidad alemana no hay ningtma institución
que aola o con la relación de la Univeraidad alemana,
en la actual sltuacíón, pudiera realiza.r estoa idealea.

ALL3VNA$ CIFRA$ DE LA UNIVI:R$IDAD 'ALEMANA.

Dentro de cada Univeraidad exíaten asociacionea
de^ eatudiantes do carácter px•ívado, cultural, religioso,
político, deportivo, etc. En e^tas aaociacíonea están
enclavados eolamente un 24 por 100 del total de uni-
veTqíxarios alemanes. Los estudiantes eligen por vo-
tacíón un, Pariamento, y, dentro del mismo, ae elige
un presidente. Eate preaidente nombra stta colabora-
dores dfrectoa -que pueden ser o no miembroa del
parlamento-- quienea forman el Comíté E jecutivo.

Laa asocí.acionea privadas ejercen activa^a campa-
ñas para lograr puestoa en laa ®leccionea parlamen-
tarías. Aparte, exiate un aenado eatudíantíl formado
por el Preaidente, antiguoa Presídentes y míembroa
eapecialment^e caracterizados. El Parlamento se re-

CT_1ESTiONES (.;ENERALF.S DE EDUCACION

En la. revista "Pro Infancia y Juventud" se publíca
la primera parte de un estudio sobre el problema de loa
níños abandonados en F.apaña, enfocado a travéa de la
expet•lencla pereonal de su autora en una inetitución
de Earcelona, en la que han sido atendídoa 66 niños, de
edad compr©ndída entre los 4 y loa 10 años. Ha eatu-
riiado el problema desde loa puntos de vieta siguíentes:
st) +{,namnésis; b) examen do la inteligencia (utiliz.an-
Qo los teats del profeeor Rey) ; c) examen de la capa-
cidad aicamot^ra (aplicando la eacala de d'Oaeretzky) ;
rí) cxarnen de la. afectlvidad empleando un medio nuevo,
el dihujo provoCado, T.a autora observa que todos loe
niiio:: tienen dificultades intelectvales y un dBPicit aico-

nueva cada seis meaes y puede emitir voto de c
,y haata promover la dimisión del Presídente. M^'8j^,
asimismo, los fondoa de protección escolar. EI S^&'-^^%

^do, por el contrario, no ae elige, sino que au compo -';~^
sición está previata en los estatutoa. Sua funciones
son limitadas y actúa en ocaeiones como una eapecie
de Tribunal Supremo estudíantfl.

Los Presidentes de los Parlamentoa de todas las
Univeraidades forman el Parlamanto federal, órgano
supremo del V.D.S., que a eu vez ei3ga au Preaidetnte.

' F.xist>nn unos 357.600 estudiantea de ®nse.tiian'^ au-
perior. . En ^a,cultadea, laa cifrae apmxí,ttxadae ^ aoxs :
Humanidades, • 30.000 estudíanles; Cienoiaa ExaCtas,
20.000; Derecho; 19.000, y Medicina, 19.000, Bfn B1b••
cuelaa Técnicas ha•y 3fi.600 estudianfea de grado mc^
dio y 8,^i.069 de grado auperior.

Loa eatudiantes no poaeen répreaentantee dentro
de los Clauatros de Profesorea; y el V.D.S. puqde pro-
nuneiarse aobre problemas pbliticoa, etc. Póaee, ade-
más, una organízación 4anitaria enclavad'^a dentro del
aistema general alemŝn.

Los partidos que dominan las asoeiaeíonea príva-
daa, fomentatt la lucha politica, mátl'attx eacaso nd-
mero les resta poaibilidades dg actuaclón. La V.D.S.
posee. una tendencia démocratacríatiana, no rnuy acen-
tuada por au-carácter moderador. El uniyeraitario ala-
mRn ae'preoctipa de loe problemas politicoa que ic
afectan dfrect.aménte (por ejemplo, el eérvtcio militár
obligatorio) •y no de los reatantes. En general exi.ete
un eatado de indiferencia política.

En loa Colegíoa Mayoreé exiaten dos dírectores; uno,
director, activo, qué dir^ge la Pormaciólt del' Centro,
y otro, ad^miniatrativo. Amboa son nombra$oa por las
entidades o inatitucionea fundadorad y mantenedoras
de los Colegíos Mayores. La V.D.S., ni las aaocíacionea
privadas, poseen Colegios Mayorea. EI Estado fínan-
cia loa dos tercioa de 1os pxesupuestos de los Colegioa
Mayorea. Los eetudiantes participan en la formación
que ae da en díchos Coleglos. El Eatado Federal sub-
venciona a la V.D•S. amtalmente.

WTI,HELM WEMMER.

iágico considerable a causa del ambiente inauficiente

para el desarrollo del niña, Por ejemplo, ha comprobado

una evidente insuficiencia de la. atencián visual, de la

.•ytructura espacial, del grafismo y del dibu^o en gene-

rnl. Por otra parte, ha obaervado también una insuPi-

r•lencia mha o menos pronunclada de la sicomotrícidad

infantil, Eata fnsuficiencia víene provocada, por una

parte, por la falta de juguetes y, por otra, por la incom-

prensián del peraonal que dírige aquellos níñoa, qur

no acepta que aea pt•ecisament.e a travéa del juego como

r•I niño descubre el mundo de, loa adultos, Las princi-

pales difícult.adea planteadas a la autora han surgido

al examfnar la afectividad de estoa níños, pues todos

los teats pt•o•yectivoa no han dado reyultadoa aufícientea

a causa del negativiamo verbal de los aujeto obaervadoa

Itimidez, miedo), Por esta razón ha escogído el díbujo

provocado para estudiar mejor los problemae especifí-

coa de este grupo de ntñoa abandonados, $í bíen el di-

bujo no es un mátodo que airva para medir la inteli-

gencia, en eete caeo ea, sín embargo, un excelente

mFtodo de sicoterapia en aquelloa niños que no hablen

n rausa d^ gravea perturbaciones neuróticas. Eapera-,

mo5 la segunda parte de eate trabaio donde la autora


